
La Caravna Cultural de los Barrios 
llegó al Centro de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Las carrozas que año a año 
recorren los barrios del Conurbano, 
el pasado 17 de diciembre se unieron 
a la Marcha Hacia una Constituyente 
Social.

Durante Noviembre y diciembre, 
jóvenes de distintos barrios comen-
zaron a armar las figuras, pintar los 
murales, hacer esculturas para subir 
a los camiones. Allí expresaron el tra-
bajo de todo el año, sus sueños, pero 
también sus reivindicaciones.

Lo que allá por 2004 comenzó 

siendo un evento novedoso, este 
año pudo verse por los canales de 
televisión. Allí las murgas de nues-
tros barrios, los pibes del hip hop, las 
bandas de rock y las organizaciones 
sociales junto a las familias dijeron 
presente en un evento y un desplie-
gue sin precedentes.

Las entrevistas, imágenes y co-
bertura será material de un programa 
especial de Carta Popular por Canal 3 
durante todo el mes de enero. En nues-
tro sitio www.lapostaregional.com.ar 
(ingresando en la agencia) también 
esta actualizado con la información.
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LA CIUDAD DE BUENOS AIRES FUE EL ES-
CENARIO DE LA ALEGRÍA DE LOS BARRIOS
Un mes de trabajo y más de 50 jóvenes de 
Cuartel V y José C Paz fueron los realizadores 
de las Carrozas de la Caravana Cultural de 
los barrios. Este año, marcharon Hacia una 
Constituyente Social por Democracia Partici-
pativa, Soberanía sobre los Recursos Natura-
les, Distribución de la Riqueza y mayor inte-
gración con América Latina.
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Plano de las carrozas por Avenida Rivadavía, en Floresta
Las murgas desfilando por la 9 de Julio hacia Avenida de Mayo
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Marzo
VISITA DE LUJO EN CUARTEL V

El sábado 18 en el Predio Comunitario La Huella, 
se hizo presente el Cónsul de Bolivia JOSE ALBERTO 
GONZALES y la embajadora LEONOR ARAUCO , en el 
marco de una festividad con bailes, comidas típicas, 
proyección de videos y transmisión en vivo de FM La 
Posta (96.5Mhz). Allí se analizó la Nueva Constitución 
Política del Estado, en el marco de un proceso demo-
crático y participativo, que incluye una fuerte impron-
ta de los pueblos originarios y los sectores que han 
sido de los más postergados en la historia del país 
presidido por Evo Morales.

VÍA CRUCIS EN CUARTEL V
LA ESPERANZA CALLEJERA

Una actividad ya tradicional en Semana Santa, 
tuvo este año su 19ª edición, a cargo de un grupo de 
vecinas y vecinos actores de barrio San Norberto. 

La noche del viernes santo, 10 de abril, se realizó 
en el Barrio San Norberto el 19º Vía Crucis Viviente, 
organizado y representado por un grupo de vecinos 
y vecinas del barrio.  Unas 500 personas se hicieron 
presentes en el anfiteatro montado en el patio de la 
Capilla Nuestra Señora de Lourdes, y otras tantas 
acompañaron el trayecto iniciado por el grupo por las 
calles del barrio, y que representa el camino recorrido 
por Cristo en sus últimos momentos, cargando la cruz 
hacia el calvario.

Mayo

Abril

El 1 de Mayo es una fecha de festejos para la co-
munidad de Cuartel V y José C. Paz. Se trata, además 
del día de conmemoración del trabajor (en honor a los 
mártires de Chicago), del aniversario de las Mutuales 
El Colmenar y Primavera, de Moreno y José C Paz res-
pectivamente. Los 19 años de El Colmenar y los 6 de 
primavera fueron el marco para presentar en público 
el Proyecto El Cruce, que llevarán adelante con las 
organizaciones en el área de economía y transporte 
social

ANIVERSARIO DE NUESTRAS 
MUTUALES

CERÁMICA STEFANI: UNA EM-
PRESA EN CRISIS

El destino de unas 100 familias de Cuartel V pen-
día de un hilo a principios de este año, debido a que 
una de las fábricas más grandes de la zona, estuvo 
enfrentando serios problemas económicos, acarrean-
do deudas desde 1995, con otras empresas y con sus 
empleados. 

Como siempre, sus propietarios pretendían que la 
crisis, la paguen los trabajadores

Junio
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 
UN LOGRO DE TODOS

Si bien fue en el municipio de San Miguel, la ges-
tión del Movimiento por la Carta Popular, espacio del 
que participan muchas organizaciones y vecinos de 
nuestros barrios logró consolidar el Presupuesto Par-
ticipativo en el distrito, alcanzo un piso destinado del 
7%. Todo este año, en los Foros Barriales, los veci-
nos decidieron por obras y servicios por un monto, en 
cada lugar, de 500 mil pesos. San Miguel pasó a ser 
el distrito que más invierte en esta política y nos per-
mite creer que es posible también en Moreno y José 
C. Paz.

Julio
UN TALLER COLECTIVO

Luego de mucha lucha y gestión, el proyecto enca-
denado de Economía Social, Transporte y Comunica-
ción pudo inaugurarse. El flamante Centro Integral del 
Automotor, ubicado en el Cruce Derqui fue inaugura-
do en el marco de una fiesta para el barrio.

“El Cruce” es un proyecto que, además de brindar 
el servicio a los clientes y autos de la zona, permite 
generar otro modelo de economía solidaria. Los tra-
bajadores y trabajadoras son capacitados y su labor 
la llevan adelante de forma cooperativa. Al mismo 
tiempo, el proyecto previó la construcción de un ta-
ller de reparación mecánica, ploteado de ómnibus y 
diferentes herramientas de difusión, comuniación y 
publicidad.

El Lubricentro es gestionado por la Mutual Prima-
vera, del barrio homónimo de José C. Paz; la Mutual El 
Colmenar, encargada del taller mecánico y del trans-
porte (con sede en el Predio La Huella); mientras que 
El Culebrón Timbal diseña y produce la gráfica y pu-
blicidad.

Agosto
LOS PIBES PROTAGONISTAS

Una delegación de 50 pibes y pibas de Cuartel V 
y  José C. Paz viajaron a Embalse Rio III (Córdoba) al 
Encuentro de Jóvenes Hacia una Constituyente Social 
en Argentina.

Su participación no fue menor, ya que coordianron 
talleres, charlas, organizaron festivales, programas 
de radio y coberturas periodísticas.

Todo un orgullo que esta generación se halla ani-
mado a pensar, con gente de toda nuestra geografía 
que país queremos y podemos construir.

Septiembre
OBRAS EN EL BARRIO EL VERGEL

Se ha terminado la primera etapa de pavimenta-
ción en el Barrio El Vergel de Cuartel V. Estas obras 
fueron realizadas luego de una extensa lucha empren-
dida  por la comunidad de vecinos y vecinas, que or-
ganizada  que desde hace varios años, reclamaba por  
el mejoramiento de las calles de la zona, la apertura 
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OBRAS EN EL BARRIO EL VERGEL
Se ha terminado la primera etapa de pavimenta-

ción en el Barrio El Vergel de Cuartel V. Estas obras 
fueron realizadas luego de una extensa lucha empren-
dida  por la comunidad de vecinos y vecinas, que or-
ganizada  que desde hace varios años, reclamaba por  
el mejoramiento de las calles de la zona, la apertura 

de un centro de salud y la instalación de luminaria pú-
blica. En esta primera fase, se garantizó el acceso al 
barrio por medio del asfalto que abarca alrededor de 
10 cuadras. Si bien queda mucho por hacer para el 
mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos de 
El Vergel, la concreción de estas demandas necesa-
rias para el bienestar de la comunidad, representan 
un logro para la gente del lugar y un buen ejemplo de 
lo que se puede conseguir si se actúa colectivamente.

MEMORIA, JUSTICIA Y DERECHOS 
HUMANOS EN BARRIO MÁXIMO

El jueves 10 de Septiembre, en una emotiva cere-
monia, se rebautizó el Jardín Nº 948 del barrio Don 
Máximo de Moreno, con el nombre de María Cristina 
Cornou, una docente que ,estando embarazada, fue 
desaparecida junto con su esposo por la última dic-
tadura militar. 

El acto de renombramiento y contó con la presen-
cia de los vecinos del barrio, los padres y los chicos 
del Jardín –quienes eligieron el nombre votando en-
tre varias propuestas-, la directora de la institución 
María Alejandra Mora, miembros de la comunidad  
educativa y el Consejo Escolar, a las autoridades del 
Municipio, entre quienes se encontraba el Intendente 
Andrés Arregui y  el director de Derechos Humanos 
Miguel Fernández, el Padre Rogelio, cura de la zona, 
la señora  Antonia Jesús Heredia, madre de María Cris-
tina Cornou y representantes de  las Madres de Plaza 
de Mayo.

CRECE Y CRECE COMUNIDAD 
ORGANIZADA

El  sábado 12 de Septiembre, la cooperativa de ser-
vicios públicos “Comunidad Organizada”, convocó a 
su asamblea número 29, que se celebró en el Centro 
Educativo “El Colmenar” del Barrio Namuncurá. 

En  la asamblea, se festejaron los 8 años de trabajo 
de esta organización y se plantearon varias cuestio-
nes: que se pueda conseguir el acceso a los servicios 
de agua corriente y cloacas; la ley 24.374 de regula-
rización dominial, que permite a los vecinos norma-
lizar la propiedad de los lotes ; la señalización de la 
calles y numeración de las casas ; la campaña “ Gas 
al 100%”, para que las alrededor de 1800 familias que 
aún no se adhirieron al gas natural tengan la posibi-
lidad de hacerlo  y también, un seguimiento sobre la 

recolección de residuos, para controlar desde la co-
munidad este servicio, mantenerlo y mejorarlo. Tam-
bién, el pasado 16 de Diciembre, se celebraron los 3 
años de la Cooperativa, inaugurando un nuevo espa-
cio para su funcionamiento: un terreno conseguido 
a fuerza de trabajo y lucha en Av. Saavedra Lamas y 
Pedro Somellera.

LA LEY DE COMUNICACIÓN AU-
DIOVISUAL SE HIZO REALIDAD

Pasaron 26 años, 5 presidentes, decenas de pro-
puesta que ni se trataron en recinto, la creación de 
FARCO, la Consolidación de la Coalición por una Ra-
diodifusión Democrática, más de 100 charlas expli-
cativas sobre los 21 puntos por el Derecho a la Co-
municación, 24 Foros abiertos y participativos, 5 días 
de Audiencias Públicas, movilización, camapañas pú-
blicas, talleres. La Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual fue sancionada el 10 de septiembre. La 
normativa con el debate más largo y democrático de 
nuestra historia finalmente consolida que la comuni-
cación sea un Derecho en nuestro país.

Octubre

El viernes 2 de Octubre, Ramiro Castro, un adoles-
cente de 16 años  que formaba parte del Movimiento 
Octubres, fue asesinado con  siete tiros en la espalda, 
en el Barrio Los Paraísos de la localidad de Trujuy, en 
el partido de Moreno. Antes del crimen, le habían  mu-
tilado los dedos de la mano con un machete.

Ante la ofensiva desatada desde varios sectores 
que criminaliza y señala  a los jóvenes como principa-
les sospechosos de cualquier delito, y la consecuen-
te escalada de violencia en su contra, es preciso que 
este asesinato no quede impune  y se lleven a cabo 
todos los procedimientos con el fin de resolver el caso 
y evitar que se vuelvan a repetir hechos de la misma 
naturaleza.

LOS PIBES EN LA MIRA:
NUEVO CASO DE GATILLO FÁCIL 
EN MORENO

TELEVISIÓN ABIERTA Y GRATUI-
TIA PARA TODOS Y TODAS

Se regularizaron las transmisiones de nuestro Ca-
nal Comunitario La Posta TV. Todos los días de 18 a 
22hs, las vecinas y vecinos pueden sintonizar por aire. 

Además, comenzó a producirse y emitirse el primer 
programa de tele hecho íntegramente desde nuestros 
espacios. Con la conducción de vecinos, organizacio-
nes, entrevistas e informes especiales.



El Barrio que Queremos es posible, 
sigue siendo la consigna con la que, 
por tercer año consecutivo, desde La 
Huella se organiza la Colonia de Ve-
rano. con actividades y talleres como 
murga, plástica, hip hop, deporte y re-
creación, teatro y radio, desde el 18 de 
Enero y durante un mes, se realizará la 
actividad para alrededor de 100 chicos 
de la zona.

La participación es libre y gratuita,  
de todos modos, se necesita inscrip-
ción previa ya que se cuenta con un 
cupo. Se preve una lista de espera y 
emergencia, desde la que se llama a 
medida que se produce una vacante.

La actividad se desarrollará por la 
mañana desde las 10 horas y hasta las 
13. Los chicos de los barrios más aleja-
dos contarán con el servicio del Carro-
mato haciendo el tradicional recorrido  
de todos los días en la Escuela de Arte 
Popular.

Se contará con desayuno, pileta de 
lona para refrescarse y presentacio-
nes, obras de teatro y recitales. Otra 
particularidad de la Colonia de Vera-
no, es la participación de la familia, a 

traves de las reuniones, de comunica-
dos y muchas veces, colaborando en 
las actividades.

Por último, se pondrá enfasis en la 
formación y promoción de los dere-
chos de la niñez. Por este motivo, se 
acompaña en la convocatoria la frase 
“Ser jóven no es delito.

Para más informes, comuniquese 
al 02320 452423, o pase por la sede 
de El Culebrón Timbal en el Predio La 
Huella de Ruta 24 y Baigorria.

Por tercer año consecutivo

COLONIA DE VERANO A PARTIR 
DE ENERO EN LA HUELLA
La Colonia de Verano en el Predio La Huella es organizada por la Escuela 
de Arte Popular “El Culebrón Timbal”. Tendrá eje en la formación cultural y 
deportiva. Arrancá el lunes 18 de enero.

UN SALUDO Y UN 
COMPROMISO

Finaliza el año 2009. Un año 
muy especial para quienes forma-
mos parte de La Posta Regional.

A principios de año en un acci-
dente se cayó la antena transmiso-
ra, que con el esfuerzo de la comu-
nidad pudimos volver a remontar 
meses después. Además, en nues-
tra querida FM La Posta pudo am-
pliar su potencia, y ahora se escu-
cha en todo Cuartel V, gran parte 
de José C Paz e incluso en Derqui. 
De este modo nos comunicamos 
con muchas más personas.

El equipo de trabajo fue cre-
ciendo. Muchos jóvenes y vecinos 
descubrieron que la comunicacíon 
es algo de todos los días, y se ani-
maron a hacer radio, a traer alguna 
nota, a sacar fotos en los eventos 
o a distribuir este material.

Allá por marzo, publicamos el 
número 3 de LA POSTA REGIONAL 
con el títular “Vuelve para que-
darse”.  Y con mucho esfuerzo 
así fue. Porque durante todo este 
tiempo el barrio ha sido consulta-
do y siempre dijo que hacía falta 
información local, que le gustaba 
participar y que le interesaba esta 
propuesta, fue que nos animamos 
a más.

Y finalmente, unos jóvenes se 
animaron a convocar a los comer-
ciantes, y llegaron las primeras 
publicidades, que serán más en el 
futuro. Así, también quienes todos 
los días trabajan en los barrios for-
man parte de este proyecto colec-
tivo.

En un año donde se sancionó 
la Ley de Comunicación, y con la 
esperanza de que el 2010 sea de 
mayores felicidades para todos 
los barrios, desde quienes forma-
mos parte del equipo de LA POSTA 
REGIONAL les mandamos nues-
tros saludos de NAVIDAD Y AÑO 
NUEVO.

La Democracia que queremos es posible

CLASIFICADOS COMUNITARIOS - AVISOS SOLIDARIOS

Si ofrecés algún empleo, si necesitás alguna ayuda. Si permutás algo o si querés anunciar 
alguna fecha especial.
Acercate al Predio La Huella y dejá el mensaje en FM La Posta
Pasaremos tu aviso en la radio y, además, lo incluiremos en la próxima edición del periódico 
La Posta Regional.
Tambíen podés dejarle el mensaje al promotor o la promotora que pasen por tu domicilio.
El costo de los avisos, si no tiene un fin de lucro, es totalmente gratuito

TODOS LOS DÍAS, A PARTIR 
DE LAS 18HS. EN EL AIRE.
LOS VIERNES, 19HS, CAR-
TA POPULAR TV, EL PRI-
MER PROGRAMA PRODU-

CIDO EN CUARTEL V.
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